
Helena 
González 
Campo

Estudis
Graduada en el Grado en Medios Audiovisuales, Tecnocampus
Curso stop motion organitzado por Ajuntament de Vilassar de Mar
Curso de crítica cinematográfica CCCB
Cursando 2º  “Dirección de fotografía cinematogràfica” a ECIB

CLACK Productora audiovisual
Realitzación de vídeos en convenio de prácticas (1 año):

- Vídeoresumenes de eventos del centro cultural El Públic.    
Youtube: /elpublictv

- Vídeos par la FiM 2014: /vídeos

- Vídeo corporativo de El Públic: /vídeo

AULA 103
Laboratorio audiovisual de estudiantes del grado, con el 
objectivo de realizar proyectos vinculados al mundo profes-
sional. Coordinadora (3 cursos). Facebook: /Aula103

Proyectos en los que he participado:

Barcelona,16/01/1994

Idiomas:
Català (Nadiu)
Castellano (Nativo)
English (B2)
Deutsch (A2)

Contacto:
helenagc25@gmail.com
+34 638 28 26 12

PORTFOLI
Fotografía: helenagc25.wix.com/hgcphotography
Vídeo: helenagonzalezportfoli.wordpress.com 

Lucía. Espectáculo que combina danza flamenca con el  
audiovisual. 
Dirección y producción del montaje audiovisual (8 meses).

L’altra Mirada. Documental para residencia de ancianos  
Paradís de Mar 30’. /vídeo
Dirección y producción (4 semanas).

RÀDIO PREMIÀ DE MAR. Punts Suspensius.
Locutora i guionista de la sección musical Música Suspensiva 
del programa Punts Suspensius en Ràdio Premià de Mar.

Podcasts: /ivoox

Facebook: /Punts-Suspensius

BRUTAL MEDIA Productora audiovisual
- Soporte en la postproducción de la segunda temporada del 
programa This Is Opera (6 semanas).

- Realitzación i montaje del making of de la película “Laia”, de 
TV3 y Brutal Media.

COL·LABORACIONS
- María. Cortometraje 
 (proyecto estudiantes escuela Bande à Part). 
 Ayudante de dirección.

- COR. Cortometraje 
 (proyecto personal de Núria Vila).  
 Ayudante de dirección.

- La creu. Cortometraje 
 (proyecto personal de Dani Seguí, con Joan Crosas 
 y Elisa Crehuet).  
 Montaje y etalonaje.

- Line. Cortometraje
   (Dirección: Àngels Melange, ESCAC). 
   Dirección de fotografía.

- DHAMMA. Miniserie (proyecto final de grado)
   Dirección de fotografía.

- En la frontera. Estación de Paso. Cortometraje
   (Dirección: Aitor Hachea)
   Dirección de fotografía.

- A mitges. Cortometraje
  (Dirección: Dani Seguí).
   Dirección de fotografía.

- La Cueva. Cortometraje
  (Dirección: Edoardo Parada).
   Dirección de fotografía.

Experiencia como foquista y auxiliar de cámera en largome-
trajes i cortometrajes.

Vimeo: /helenagonzalez
Instagram: /hgc_photography

https://www.youtube.com/user/elpublictv
https://helenagonzalezportfoli.wordpress.com/2014/12/22/fim-vilaseca-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=r2pQW2nJ-ok
https://www.facebook.com/Aula103
http://helenagc25.wix.com/hgcphotography
http://helenagonzalezportfoli.wordpress.com
https://www.youtube.com/watch?v=c8m2HKDPXnY
http://www.ivoox.com/podcast-punts-suspensius_sq_f174995_1.html
https://www.facebook.com/pages/Punts-Suspensius/364631263637881
http://www.rtve.es/television/this-is-opera/
https://www.youtube.com/watch?v=P8eXkuLL89w&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/CORcortometraje/?fref=ts
https://www.facebook.com/lacreu2016/?fref=ts
https://vimeo.com/197336020
https://www.facebook.com/dhammaserie
https://www.facebook.com/amitgescurt
https://www.facebook.com/LaCuevaCortometraje
https://vimeo.com/helenagonzalez
https://instagram.com/hgc_photography/

